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iQUifiN ES CARMEN GCMEZ TEJERA?

(MAESTRA DE MAESTROS)

Rosa Mercedes Gilot

Con motivo de la celebraci6n de la Semana de la Educacidn,

nos place enviarte, nino puertorriqueno, este numero extraordinario
de la revista ESCUELA, dedicada a la Srta. Carmen Gomez Tejera,

"MAESTRA DE MAESTROS”.

Dona Carmen, como carinosamente se le conoce, vive actual-

mente en la Calle Madrid 992 de la Urbanizacion Santa Rita, en

Rio Piedras, cerca de la Universidad de Puerto Rico. Comparten su

hogar dos hijas de crianza, sobrinas —^Monserrate  y Ester; ademas,

la querendona de ese hogar, su nietecita, hija de Ester— Carmencita,

quien tiene cuatro anos de edad en la fecha que escribimos. Es la

que con su alegria infantil y su extraordinario carino hacia su "abue-
lita”, llena de felicidad los dias en la vida de dona Carmen.

Fue dona Carmen maestra por espacio de cincuenta (50) anos.

Enseh6 desde el primer grado hasta la universidad. jYa se podran

imaginar ustedes los cientos de personas que fueron sus discipulos!

Todos llevan un recuerdo de carino y admiracion de la que fue su

maestra; muchos de ellos, hoy dia, profesionales de prestigio en
Puerto Rico.

En el 1958, dona Carmen se acogio a la jubilacidn, pero no

por eso, ha dejado de trabajar para los ninos y maestros de Puerto

Rico. Se ha preocupado siempre porque los ninos tengan buenos

libros de lectura y que a los maestros se les provea de los mejores
materiales para la ensenanza.

Dona Carmen trabajo en el Departamento de Instruccion, como

Directora de Ciirriculo, que es la divisidn encargada de preparar
los materiales y libros que se usan en las escuelas. Aqui dirigio la

preparacion del Programa de Espanol para de los maestros deuso
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Este ano, el 1 de mayo, vuelve el Departamento de Instrucdon

Publica a rendirle un Homenaje de simpatfa, gratitud y reconod-

miento a la que tanto ha dado, y aun continua ofredendo, a la

educadon puertorriqueha: dona Carmen Gomez Tejera, MAESTRA
DE MAESTROS.

Espanol en la escuela elemental y secundaria, y muchos de los libros

de texto para el uso de los estudiantes.

Despues de haberse retirado oficialmente del magisterio, dona

Carmen sigue trabajando en su casa, adonde recurren maestros y

estudiantes en busca de ayuda y orientacion. Todo el que llega,

a la casa verde rodeada de una rica variedad de flores, encuentra

a una dona Carmen llena de bondad y dulzura. Siempre dispuesta

a prestar su cooperacion en lo que se le solicite.

Junto a otros educadores, prepare los diez (10) libros de

lectura, de la serie For el mundo del cuento y la aventura, que se

usan actualmente en la escuela elemental tales como: jA la escuela!,

Pueblo y campo, Sorpresas y maravillas, Por esos caminos, Una mi-

rada al pasado y otros. Tambien prepare, con la colaboracion de

otros maestros, la serie Por el mundo de la palabra, que se usa en

los grades cuarto, quinto y sexto.

Fue Consultora del Programa de Espanol y asesoro la creacion

de las tinidades de estudio para la escuela intermedia.

Como habran podido apreciar, dona Carmen es una trabajadora

incansable. En la actualidad esta trabajando, junto a otros compa-

neros en una Hisforia de la educadon en Puerto Rico.

Ademas de libros para estudiantes y materiales para los maes

tros, ha publicado diversos articulos en las revistas profesionales del

pais. El Departamento de Instruccion Publica de Puerto Rico se

propone recopilarlos, hasta donde sea posible, para publicarlos en

beneficio de la escuela puertorriqueha.

La escuela superior de Aguadilla, su pueblo natal, lleva su

nombre. Este aho las asociaciones civicas del pals la eligieron Mujer

de Puerto Rico 1967, y con tal motivo se le han rendido varios y

merecidos homenajes. Anteriormente, en 1959, siendo Secretario de

Instrucdon, el Dr. Efraln Sanchez Hidalgo, el Programa de Espanol,

entonces bajo la direccion de la sehora Carmen Rosa Diaz de Olano,

le prepare un homenaje en el Teatro Tapia, en el que se reunieron

muchos de sus exdiscipulos y un gran mimero de sus compueblanos.

21 de marzo de 1968.
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A CARMEN GOMEZ TEJERA

(Acr6stico)

Con un eterno lazo de ternura

Atas los corazones que te han visto

Rendir tu esfuerzo con placer y altura;
Mentora de mentores has nacido.

Es tu vida un ejemplo fervoroso

Naddo de un amor puro y hermoso...

Ganando tus laureles con justicia,

Olvidando tu ser, fuiste del nino...

Mi verso, sin querer, hoy se eterniza

En tu presencia, en tu amor de armino:

Zorzal de una cancion que va sin prisa...

Todos los que conocen ya tu obra

En este Puerto Rico, que es el mundo.

Jamas olvidaran lo que te sobra:

En bien de toda gente, amor profundo...

Rindiendo lo mejor de un ideario,

A ti dedico. Carmen, mi incensario.

Evelyn Cruz de Bechara
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PLENITUD
iPURA ANTORCHA DE SOL!. . .

A: Dona Carmen Gomez Tejera Augusta es su mirada,

sin la fingida calma

que otros muestran. . .

jPues su sinceridad

es como un sello,

que en su frente de alturas

siempre lleva!

jMas alia de lo ignoto

es su sonrisa,

que es dulce y maternal,

sin esa prisa

que tienen otros de dar

solo un relampago fugaz

de su sonrisa. . .!

jNo, es ella la constancia

de un saber uniforme,

sin rencores,

sin la divisa falaz

de ostentaciones

excavando alabanzas . . .

jPura antorcha de sol en la ensefianza!. . .

Atesorando el brillo de su idea,

puedo sentir un astro que ilamea

y lleva al corazon una fragancia.

Su verbo en luz forjado, en la templanza,

llevo en cada decir. Diamante sea

ejemplar magnitud de viva tea

que puso en cada noche una esperanza.

su

Grande ser ungido por la llama

de un amor que ha de ser aliento y lumbre

en la conciencia del pueblo que le ama.

Y quien tiene estatura de lucero,

y es preciso admirar desde una cumbre,

jcuando de pies contempla al mundo entero!

Adrian Santos Tirado

\

jEs ella sutil . . . pero arraigada

siempre en todo el que la ve,

cual debe verse:

jComo una sembradora que no pierde

ni un solo grano

de su enorme siembra,

porque todos germinan y producen

^ *
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DONA CARMEN G6MEZ TEJERAy ninguno se pierde entre

las piedras.. .

y luego va dejando un fruto nuevo

y le reparte a todos su cosecha. . .!

Abelardo Diaz Alfaro

La paiabra es torpe para expresar lo que significa para nosotros

esta insigne maestra de la andanza criolla.Aida Buso

Nacio bajo la advocacion de la Santa, Carmen, como en augu-

rio de lo que iba a ser: toda consagradones, toda sacrifidos, toda

ternuras. Tejera como si el patronimico advirtiese su destine, su

mision, su consigna. Educar; ,;No es acaso tejer? Tejer con el hilo

del precepto el canamazo sutil de la conciencia.  O poner tejas

—barro en inspiracion de cielo— sobre la rasera ignoranda humana.

Cincuenta anos ensefiando un pueblo, forjandole una conden-

cia, trazando un surco luminoso sobre el adusto erial, sobre la espi*

nada tierra de sembradura. Cincuenta anos, cincuenta perlas engar-

zadas en un mismo rosario, en una sola armoniosa oracion.

en la fronda cons-Laboriosa y disdplinada como la abeja que

(Para Dona Carmen Gomez Tejera)

diciembre 1963

truye con polen de flores un castillo de cera, un palacio de miel.

Se suceden las generadones, vuelan los anos, tramontan los

la jubilosa labor. Ei cabeilo
no se da

dias. Y ella prosigue incansable en

le albea con plata de yagrumales-nieve jibara, pero

cuenta del tiempo transcurrido. "El tiempo para el odo es plomo,

para el trabajo es aire”, musita con el peregrine de Bayoan. Cada

leccion de luz sobre el paisaje. ^Cuando se extingue endia es una

su pecho la llama sacra del saber?

El viento en los ventanales de su alcoba le susurra apaci-

Dona Carmen, es hora de descansar”. ,-Pero descansablemente:

acaso el viento de su errante trajinar? El sol alarga las sombras

recinto de estudio y meditacion. Dora en oro anejo los lomos
llamas rojas de

en su

de los libros en los antiguos anaqueles. Ya

V *

crepusculo le conmina: "Dona Carmen, es hora de reposar . Pero,
,-cesa el sol de alumbrar? Se levantara manana sobre las colinas

en

V
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enlutadas a dictar catedra de luz sobre los trillos,' las veredas y las
colinas indoctas.

Dicen que dona Carmen es de Aguadilla, que asi lo cantan las

piedras y lo nimoran las olas. Pero aunque lo declara de Diego en

verbo lirico de pomarrosas, lo proclama Ester Feliciano en verso

de arco iris y lo entone Rafael Hernandez en pregon de carreteras,

le decimos que no, en carinoso reclamo. Dona Carmen nos perte-

nece a todos como la Santa, por filiacidn de espiritu, asi lo afirman

voces Claras de ninos y voces graves de ancianos.

Ensenaste a trazar los signos luminosos de las letras sobre la

oscura pizarra, a descifrar el misterio de la palabra escrita. La

palabra, el verbo, que estuvo sobre el haz del abismo en el prindpio
de los siglos.

0 *

6>

RECUERDOS IMBORRABLES

Maestra en el senddo hostosiano del quehacer: ‘Bien predica

quien bien vive”. Concibe esta honrosa disciplina en la jerarqma
mas cimera del concepto, en su connotacion cristiana: educar es

transformar conciencia, darle contornos perdurables a la ducdl arci-

11a Humana, insuflar alientos de eternidad en el barro perecedero.

Dona Carmen, permitame que a nombre de todos los jibaros

de Puerto Rico en calido homenaje, coloque sobre vuestra frente

augusta, no el clasico ramo de laurel adco, sino un ramo de laurel

criollo, de laurel sabino.

Y que en abecedario de amor, manos puras, manos fragiles de
ninos rubriquen vuestro nombre con luz de cucubanos sobre la

negra pizarra de la noche.

La declaramos por voto imanime de la derra agradecida, maes

tra ad perpetuam, con poltrona inmovible sobre las sombras del
Asomante.

12



AGUADILLA

(Desde la bahia)>
' p

De las selvas y las ondas

se alza el pueblo en el regazo,

junto a las arenas blondas,

bajo las oscuras frondas,

como en un perperuo abrazo

de las selvas y las ondas.

5^

AGUADILLA ha sido cuna de muchos puertorriquenos de

prestigio del pasado y del presente, entre ellos, nuestra homenajeada

dona Carmen. Jose de Diego canto a su pueblo Aguadilla, tal como

lo vio desde la bahia, a su regreso del extranjero.

Coronadas de banderas,

erigen sus verdes lanzas

las altisimas palmeras,

y guarecen las riberas

con sus torres de esperanzas

coronadas de banderas.

Volando sobre las olas,

de un extremo al otro extreme

pasan las esbeltas yolas,

que, en el peligro supremo,

tienden las alas del remo,

volando sobre las olas.

Al pie de la cruz divina,

sobre el campanario enjuto,

algo muy ieve se inclina...

jy es la parda golondrina,

como una virgen de luto,

al pie de la cruz divina!

En las llamas de la tarde

envuelto el flanco terrizo

14 15



LA MAESTRA RURAL

Cerca de la cumbre de una loma,

contemplo desde aqui la blanca casita,

con su huerto y jardfn, que en la infinita

quierud, finge albo nido de paloma.

I

Gracil flgura de mujer asoma

a la puerta; y se advierce en la exquisita

dulzura de su faz jcomo es bendita

su labor, cual uncion que el alma aroma!...Dona Carmen comenzo a ensenar como maestra rural,

aquella epoca en que no habia las fadlidades de transportacion de

ahora. La escuelita rural estaba situada en sitios remotos. La

tra tenia que vivir en el mismo barrio donde estaba la escuela.

La escuelita era generalmente una casa de madera, rodeada de

flores, pintadita y bien limpia.

El poema La maestra rural nos recuerda a dona Carmen, en
sus inicios como maestra. . .

en

maes- Es del barrio la dulce preceptora,

la que prende una luz redentora,

en la mente infantil. . . jPienso en el puro

esfuerzo cultural, alma semilla,

que ha de forjar los seres sin mancilla

para nobles gestas del futuro!. . .

Vicente Rodriguez Rivera

-I
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^c6mo es do5ta carmen?

Rosa Mercedes Gilot

1'
Dona Carmen es amiga sincera... Los versos del cubano Jose

Marti pueden aplicarse a la manera de como Dona Carmen piensa
sobre la amistad. ..

LA ROSA BLANCA

jos6 Marti

Cultivo una rosa blanca

en julio como en enero,

para el amigo sincero

que me da su mano franca.

y para el cruel que me arranca

el corazon con que vivo,

cardo ni ortiga cultivo;
cultivo la rosa blanca.

23



Ama, que ese es el jubilo supremo;

que tu pozo de amor nunca este exhausto;

y si alguno te hiere con inquina,

dale aroma de ensued, como el sandalo.

Ama, sin que te importe a quien es que amas;

ama al bueno y al malo;

que el malo tambien llega a hacerse bueno

por el conjuro de un cultivo sabio.

Que el fuego del amor y la belleza

purifique tu espiritu y tu barro;

que el dolor de tu pr6jimo sea el tuyo:—

y lluevan esperanzas a tu paso.

El amor es la fuerza milagrosa

que mueve al hombre a transformarse en santo.

A cada ser que cruce tu camino

dile: Yo soy tu hetmano.

El poema Fraternidad, de Angel Munoz Igartua, es un retrato

literario del alma y de los sentimientos de dona Carmen.. .

FRATERNIDAD

LEMA: Ama a tu projimo
como a ti mismo.

A cada ser que cruce tu camino

dile: Yo soy tu hetmano.

Toma mi coraz6n, toma mi sangre;

eslabona tu brazo con mi brazo;

y que tu pena viva con mi pena

y tu entusiasmo colme mi entusiasmo.

La vida es baja si se envuelve en odio,

pero es excelsa si se vive amando.

Dona Carmen ama a los ninos... La seleccion literaria que te

incluimos a continuacidn describe como dona Carmen siente sobre

los ninos:

A cada ser que cruce tu camino

dile: Yo soy tu hetmano.

Yo he sido hecho para hacer contigo

la dicha de ambos;

y por ti enaltecer mi propia vida,

y darla, si preciso, en holocausto.

Yo he sido hecho para dar consuelo;

y mi filosoffa es no hacer dano;
abrir mi corazon a lo infinito

y prodigarme a chorros como un cantaro.

FLORES CON ALMA<^>

Auristela Castro de Jimenez
costarricence

Flores con alas son mariposas;

flores con alma los ninos son,

flores que rfen, flores que piensan,
flores brotadas del corazon.

La vida es baja si se envuelve en odio,

pero es excelsa si se vive amando. (1) Santiago Hernandez Ruiz, Curiosidades y ejemplos, p. 57.
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Es su inocencia mejor perfume

que el de la rosa, que el del clavel;
sienten envidia de su pureza

las azucenas de mi vergel.

Si el llanto rueda por sus caritas

las tibias gotas vienen a ser

como el rocio, que de la rosa

la mariposa llega a beber.

i Flores del alma! j Flores queridas,
llenas de encantos y de ilusion...!

i Flores que rien, flores que besan,

flores que embriagan el corazon!

La mirada se extravia,

y la percepcidn se pierde
ante den tonos del verde

que forman la lejania.

Alla abajo la llanura

empapada de rodo

y la serpiente de un rio

que atraviesa la verdura.

Una grave y dulce calma

vaga en la niebla indedsa,

cual si durmi^ra la brisa
en la copa de una palma.

Dona Carmen es una ferviente admirodora de la naturaleza,

porque en ella ve y siente la magnitud de la Creadon.

En La campina borinquena, el poeta Jose de Jesus Esteves,

aguadillano como ella, expresa su sentir y admiradon, al contemplar

desde alto, las bellezas naturales de Puerto Rico. Estos versos son

eco de como se siente dona Carmen ante la naturaleza de su Puerto

Rico querido. . .

El ave madrugadora

deja cantando su nido,

como im mensaje salido
de la selva hacia la aurora.

Una oracion de rumores

hacia el firmamento sube

en el azul de la nube

que han formado los vapores.LA CAMPINA BORINQUEfjA

Estoy de pie sobre im monte
de mi tierra borincana,

viendo el sol de la manana

incendiar el Horizonte.

En este solemne instante

propicio a Dios y a la idea,

mi espiritu se recrea

en la campina distante.

Y su gloria me rodea

cual si en un templo me hallara,

y fuera el monte el gran ara

de una oblacidn gigantea.

jCuantas emociones puras

agitan el alma mia!

jCuan sagrada es la poesia

que despierta las ternuras!
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Un flamboyan florecido

levanta al cielo sus ramas

como si fueran las llamas

de un holocausto ofrecido. . .

Desde la abrupta eminencia

se oye el cantar del labriego,

como el angelus de un ruego

que invoca la Providencia.

Poco a poco el sol avanza;

la lu2 al llano desciende;

en sus fulgores se enciende
la borrosa lontananza.

Se ve el rastro del arado

junto al humeante bohio

y el naciente sembradio

en el campo cultivado.

La bruma azul se evapora;

se destacan los palmares;

y se despiertan los cantares

de la brisa gemidora.

Adelantandose ufana

hasta el rio que la riega,

la cana mece en la vega

el plumon de su guajana.

Los platanares opimos

lanzan al aire sus hojas

y muestran pampanas rojas
rematando los racimos.

El mar entonces se advierte

completando el cuadro hermoso
con su calma de coloso

y su majestad de fuerte.

Luce el maizal blonda espiga

en el prddigo conuco,

y en la maleza el bejuco

a los arboles se liga.

Y al anadir su detalle,
tras el luminoso velo

a la pureza del cielo

y a la verdura del valle.

Prado que la maya veda

a lo lejos se dilata,

y sobre el engarabata

su capricho una vereda.

En el cesped que tapiza

la vasta extensidn del prado

el errabundo ganado

pone una mancha rojiza.

El alma encantada suefia,

y en su ternura infinita,

ve que esta por Dios bendita

la campina borinquena.

Jose de JesOs Esteves
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CARMEN G6MEZ TEJERA

Y LA NOBLEZA DE SU MAGISTERIO
Dona Carmen es atenta y agradecida. A1 recibir unos libros

la Editorial del Departamento de Instruccion le envio, ella

contest© enseguida, agradeciendo la atencidn de que habia sido

objeto:

que

(Anecdotario)

Jose A. Romeu

3/14/68
Conocf a Carmen Gomez Tejera una noche del ano 1930.

Leia, en la Universidad de Puerto Rico, una conferencia basada en

SU tesis sobre la novela en nuestro pais. Junto a mi estaba Samuel

Gili Gaya, entonces profesor visitante.

De vez en cuando, mi ilustre companero aprovechaba alguna

pausa en la lectura para hacer un comentario elogioso.

A1 terminar su conferencia, Gili Gaya felicito a la maestra y

"A la Editorial:

Gracias mil por este y los otros libros que me ban
enviado.

^Puedo solicitar que me envien, si es posible, el libro

de Monserrate Deliz, que contiene Canciones infancies

y el de Antonia Saez, que es autobiografico? Muchas

gracias. Si hay que pagar por ellos, lo haria con gusto,
Gracias.

le dijo:

■Su estudio es obra de primera mano y posee extraordinario
interes. . .

Era aquel un moment© importante en la historia de nuestras
letras. Porque es La novela en Puerto Rico la primera tesis sobre
temas puertorriquenos archivada en el Departamento de Estudios
Hispanicos y en la Coleccion Puertorriquena de nuestra principal
universidad.

Colocaba Carmen Gomez Tejera la piedra angular en la serie
de estudios realizados posteriormente por Antonia Saez, Manuel
Garcia Diaz, Cesareo Rosa Nieves, Ana Margarita Silva, Enrique
A. Laguerre, Modesto Rivera, Adriana Ramos Mimoso, Jose M.
Colon, David Cruz Lopez, Mariana Robles de Cardona, Lydia Cruz
de Rivera, Manuel Siaca Rivera, Patria Duefio, Maria Arroyo,
Francisco Lluch Mora y tantos y tantos otros.

Tres anos mas tarde, en el curso de la estada de Gabriela
Mistral en Puerto Rico, la insigne chilena me hablo en diversas
ocasiones de los meritos de Carmen Gomez Tejera,  a quien ella
llamaba carinosamente '*la Indiecita”.

Atentamente,

Carmen G6mez Tejera’

3130
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RECORDANDO A MI MAESTRA. ..
Pasaban los anos y me llegaba con frecuencia grata noticia

de la obra educativa que la noble maestra realizaba en Puerto Rico.

Y en 1938, el Departamento de Instruccion Publica dio a la publi-

cidad sus Programas de lengua espanola para las escuelas elemental

y secundaria. Esta obra reviste importancia en la ensenanza de

nuestra lengua vernacula.

En 1949 tuve ocasion de hablar con la maestra en varias oca-

siones y recibl de ella ensenanzas que nunca olvidare.

La obra educativa de Carmen Gomez Tejera, a lo largo de

cuatro decadas, merece la gratitud de los puertorriquenos. Ella ha

contribuido, en forma significativa, a que nuestros estudiantes man-

tengan la pureza del espanol y ha sido valiosa incitacion en el
estudio de nuestras letras.

Pero no se harfa plena justicia si nuestra admiracion se cir-

cunscribiese a los estudios lingiiisticos. Su magisterio ha ido mas

alia.

David Cruz Lopez

Me relacione por primera vez con dona Carmen Gomez Tejera

en mis anos de universitario, alia por la decada de los treinta.

No sabfa quien era aquella profesora de rostro serio, afable y

simpatico al mismo tiempo, que salia todas las tardes del Edificio
Normal

muchos libros y revistas. No se dirigia, como otros muchos profe-

sores, de prisa a su casa sino que unas veces entraba a las clases de

literatura francesa y otras a las de Estudios Hispanicos. (Luego

supe con gran admiracidn que tomaba todos los cursos de literatura

que se ensenaban en la seccion de Frances y el Departamento de

Estudios Hispanicos y que fue la primera persona  a quien Estudios

Hispanicos concedio el grado de Maestro en Artes.)

Como en esos anos se hacian los ejercicios militares en la Uni-

versidad, los martes y jueves de cuatro a seis de la tarde, muchas

veces caminaba a su lado despues del ejercicio, al dirigirme hacia la

plaza de Rio Piedras para tomar el autobus que me llevaba diaria-

mente a Caguas. A la sazon ella vivia en una casa de la calle De

Diego.

bien provista siempre dey luego del de Pedagogia

Carmen Gomez Tejera posee excelsitud espiritual. Ha predi-

cado, tanto con su palabra como con el ejemplo de su vida, un

evangelio universal. Su sentido religioso de la vida se ha mantenido

siempre en el piano elevadisimo del amor a todos los seres de la

creaci6n, del amor sin fronteras.

En estos tiempos de crisis espiritual, en que el hombre busca

fe que supere el confliao entre la razon y el sentimiento, entre
Para completar los requisitos profesionales del Bachillerato en

el curso deuna

la ciencia y la religion, la posicion de Carmen Gomez Tejera repre-

senta una cima armoniosa que solo espiritus como el suyo han

logrado alcanzar. Una cima hacia la cual habra de encaminarse
indefectiblemente el hombre angustiado de hoy cuando logre desha

de innumerables limitaciones y alcance una luminosa plenitud.cerse

Pedagogia concentrado en Espanol necesitaba tomar

Metodologia de la Ensenanza del Espanol en la Escuela Superior y

me toc6 darlo con "una tal Gomez Tejera”. jCual no seria mi sor-

presa, al ver el primer dia que la profesora que tenia a su cargo

la clase era "la de los muchos libros y revistas; la que iba a muchas
clases”.

de metodo-
Tenfa yo entonces un poco de aversion a los cursos

as o menos variantes del mismo tema, pero el
lExce-

logia, pues eran mas _

curso que tom6 con ella fue una revelacion. jCuan distinto!

Iniciaba la clase diaria leyendonos selecciones delente maestra!
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maestra de maestros, culta, estudiosa, ampliamente leida en muchos

campos del saber, y dotada de una ejemplar sencillez y calidad
Humana.

buenos autores, llenando asi una de las lagunas culturales del grupo*

Conoci de ese mode a Lorca, Guillen, Alberti, Juan Ramon, Miro>

James y otros escritores que entonces estaban en plena produccion
literaria.

l
El amor de su vida ban sido los ninos y la escuela de Puerto

Rico, a los cuales se ha dado en cuerpo y alma.as
Una vez motivados e informados los disdpulos, venian

conferencias acerca de como ensenar los distintos generos literarios,

las clases demostrativas a cargo de los miembros del grupo y luego

las discusiones y los comentarios cn'ticos, siempre en actitud cons-

tmaiva, todo en un ambiente de comprension y alegria.

jCon que afan me inicie ese ano como maestro de Espanol en

la Escuela Superior de Isabela!

Dona Carmen prendi'a y continua prendiendo en los estudiantes

las preocupaciones de su espiritu avido de saber,  y los maestros lo-

graban transmitir con entusiasmo a sus alumnos el amor por la

literatura y la lengua vernacula que ella ejemplificaba a maravilla.
directora de la ensenanza delEn su vasta experiencia como

Espanol en el Departamento de Instruccion Dona Carmen llevo a

cabo, una fecunda labor que todavia perdura. Nunca ha estado tan
bien servido el vernaculo en nuestras escuelas publicas como cuando

admirable profesora dirigia la ensenanza del espanol. Ella revi-esta

talizo la ensenanza de la lengua materna en nuestras escuelas. Le

insuflo nueva vida y significado al aspecto docente y produjo, con-

juntamente con los profesores que ella preparaba, materials do-
de extraordinaria calidad: testigos, los volumenes Programa

de lengua espanola para la Escuela Superior de Puerto Rico y

grama de lengua espanola para la Escuela Elemental.
Una brisa de frescura, entusiasmo y novedad cundio por las

aulas de la escuela puertorriquena con estos programas de espanol

direccion. Inicio y generalize en Puerto Rico el

centes
Pro-

preparados bajo su
metodo de la ensenanza del espanol por medio de unidades de

estudio, que tiene vigencia aun hoy.

Varias generaciones de estudiantes e infinidad de maestros
estan en deuda con la labor fecunda y callada de esta admirable
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En el homenaje que se le rindiera a nuestra educadora en el

1959, fueron para ella las siguientes palabras del doctor Efrain

Sanchez Hidalgo, por entonces, Secretario de Instruccion Publica:

"No he sido discipulo de dona Carmen en las cuatro paredes

de un salon de clases. Sin embargo, he sido su discipulo desde anos

adolescentes cuando escuchaba a mis tios Osvaldo  y Jacinto hablar

de la gran maestra que era dona Carmen. Mi primer encuentro

ella fue cuando apenas salia de la escuela superior. La visite con

Jacinto, en su casa sencilla de Hato Rey, para ensenarle imos
adolescentes.

con

versos

"Dona Carmen es simbolo y realidad de lo que debe ser el

verdadero maestro. Es ella ideal y concrecion del maestro de verdad.

"Grande es su humildad, humilde en su grandeza, sembrando

siempre buena semilla en todas las personas que encuentra

paso, silenciosa y sosegadamente, sin alardes ni ostentaciones,

cilia en su profundidad y profunda en su sencillez...”

a su

sen-
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Un ilustre poeta oriental, Kahlil Gibran, aconseja el equilibrio,

la mesura, en nuestra vida mediante nuestro propio conocimiento.

"Porque la raz6n, gobernando sola, es una fuerza que limita; y la

pasi6n, desgobernada, es una flama que arde para su propia des-

truccidn”. No es obediencia ciega a la razon o a la pasion, sino

llegar al justo medio, adoptar una posicidn mesurada. No es la

entrega a las emociones o a la 16gica del pensamiento, sino la viril

obediencia de la voluntad a la verdad, al orden,  a las normas y prin-

cipios de la convivencia, de las mejores relaciones humanas, de la
caridad.

MENSAJE DE AFECTO

A LOS NINOS PUERTORRIQUENOS

Mis queridos amigos, im abrazo cordialisimo para todos ustedes.

Les ofrezco de todo corazdn un mensaje de carino. Leanlo; si les

agrada, piensen en su contenido de vez en cuando.

<;En que emplear su tiempo libre, sus boras de asueto? <;Leen

acaso? (?Les gusta leer? (jQu^ lecturas prefieren? ^Qud significa

la lectura para ustedes?

"Guiame por la vida”, le dice el poeta al bbro. "Colma esta

inagotable sed de saber. Hazme como tu, generoso, profundo,
abierto al infinito llamamiento del mundo”.

<;Les dirian ustedes lo mismo? El libro, amigos mios, no es
solo "fuente de luz y placer”, sino que actua en nuestro ser como

sedativo maravilloso. Un buen libro, una poesia, un relato de

viaje, descansan el animo y serenan el espirim. Leer es sentir, leer
leer es dialogar con nosotros mismos o con el autor.

Entrar en una biblioteca es ponerse en contacto con grandes

hombres y mujeres que se ban destacado en el mimdo. Es departir

Plat6n, Sdfocles, Miguel Angel, Galileo, Schweitzer, Juana de

Arco, Madame Curie. Es disfrutar del beroismo de Hector, de la

abnegacion de Florencia Nightingale, la honestidad de Marcela, la

perseverancia de Luis Pasteur.
El camino hack el mejoramiento del hombre es el conocimiento

de si mismo. Amigos, si desean conocerse para actuar mejor, pene-

tren dentro de su propio corazon. Ha afirmado un gran cientifico,

Lecomte du Nouy, que el hombre en la biisqueda de si mismo

encuentra a su hermano. "Para progresar necesita conocerse; si llega

a conocerse en realidad aprende a ser indulgente,  y las barreras que

lo separan de los seres que lo rodean se desmoronan gradualmente.

No hay otro camino hacia la solidaridad humana que la busqueda

y el respeto de la dignidad individual”. Por ese camino se llega
hasta Dios.

un

es pensar.

con

J6venes amigos, los exhorto a que tengan siempre, como el

poeta, "un afan de volar, de saber...” No olviden que la lectura

colmara este afan. Recuerden que el camino del verdadero cono

cimiento es la busqueda de Dios, que esta en nosotros. jAsi su alma

juvenil estara plena de VERDAD, de BELLEZA, de BIEN, de
AMOR!

Carmen G6mez Tejera
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Se termino de imprunit este libro el dla
26 de Abril de 1968 en los Talletes de
Artes Graficas de la Divisidn Servidos de

Imprenta del Departamento de lostnicddn
Publica, San Juan, Puerto Rico.
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